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DISPOSICIÓN EPyG Nº 14/2020 

               San Martín, 8 de mayo de 2020      

VISTO 

El Estatuto Universitario, la disposición Nº01/2014 que aprueba el Reglamento 

para la Evaluación de las Actividades de Investigación y su Productos, y la disposición 

Nª 60/2019 sobre los Lineamientos Generales de Creación de Áreas. 

CONSIDERANDO 

 Que el art. 9 del Estatuto Universitario establece entre los objetivos de las 

Escuelas la producción de conocimiento científico, tecnológico o artístico acreditada 

en sus áreas de desarrollo disciplinar. 

 Que el artículo 18 del Estatuto reconoce la existencia de áreas o estructuras 

funcionales que agrupan a los docentes de una unidad académica de acuerdo a su 

pertenencia a un mismo campo disciplinar o de conocimiento; y que éstas tendrán 

un/a coordinador/a elegida por sus propios integrantes. 

 Que entre las funciones y obligaciones docentes establecidas por el Estatuto se 

encuentra la de completar su dedicación universitaria a través de la investigación y el 

desarrollo. 

 Que la propuesta de creación del área de Política Subnacional y Relaciones 

Intergubernamentales que obra como Anexo único se encuentra conforme a los 

Lineamientos Generales para creación de áreas aprobados por medio de la disposición 

Nº 60/2019 y fue aprobada por el Consejo de Escuela en su reunión del día 6 de mayo 

de 2020 previa consulta con la Secretaría de Investigación como lo indica el inciso e) 

de los Lineamientos. 



 
 

 

Que la Dra. Jacqueline Behrend cumple con los requisitos estipulados en el 

Estatuto y en los Lineamientos y ha sido propuesta y aprobada como la coordinadora 

del área en la reunión del Consejo de Escuela mencionada anteriormente.   

Por ello, 

EL DECANO DE LA ESCUELA 

DE POLÍTICA Y GOBIERNO 

DISPONE 

ARTÍCULO 1º- Crear el Área de Política Subnacional y Relaciones 

Intergubernamentales, cuyos detalles se encuentran en el Anexo único. 

ARTÍCULO 2º- Designar a Jacqueline Behrend como coordinadora del área por el 

período de dos años. 

ARTÍCULO 3º- Comuníquese a quien corresponda y archívese. 

 

Dr. Ricardo A. Gutiérrez 

                         Decano de la Escuela de Política y Gobierno 

                                                                  Universidad Nacional de San Martín 

 

  



 
 

 

ÁREA POLÍTICA SUBNACIONAL Y RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

 

1. Fundamentación 

El Área propuesta de Política Subnacional y Relaciones Intergubernamentales tiene como 

objetivo reunir a las/los investigadoras/es y estudiantes de la Escuela que trabajan sobre temas 

de política subnacional en contextos federales para crear un ámbito de investigación, 

discusión y formación de recursos humanos más institucionalizado. La Escuela tiene tres 

equipos de investigación dirigidos por Jacqueline Behrend, Lucas González y Ximena Simpson 

con una larga trayectoria de investigación y formación de recursos humanos, que ya colaboran 

entre sí en diversos proyectos y redes. La propuesta apunta a institucionalizar esta 

colaboración a través de la creación de un área. 

En términos teóricos y empíricos, el objetivo del área es entender la especificidad de los 

procesos políticos subnacionales en contextos federales y la variación subnacional que puede 

haber dentro de un mismo país en la competencia política, la calidad de la democracia, la 

implementación de políticas públicas, el funcionamiento del poder judicial, la economía 

política, la distribución de recursos y los actores económicos, etc. En términos prácticos, la 

creación del área contribuirá a dar visibilidad a la producción y trayectoria de los estudios 

sobre política subnacional y relaciones intergubernamentales en la Escuela de Política y 

Gobierno. La Escuela ya está posicionada como un centro de producción en estos temas y la 

creación de un área específica consolidará este posicionamiento. Se espera que esta mayor 

visibilidad atraiga a investigadores formados, así como a becarias/os que deseen formarse e 

innovar en los estudios sobre política subnacional y relaciones intergubernamentales desde 

una perspectiva comparativa. Con la creación del área también se podrán fortalecer los 

vínculos institucionales en investigación y extensión existentes, establecer nuevas relaciones 

que abran oportunidades de intercambio académico y de financiamiento científico, así como 

tener un mayor impacto en la elaboración de políticas públicas para el desarrollo subnacional. 

 

2. Coordinadora propuesta: Jacqueline Behrend. 



 
 

 

 

Jacqueline Behrend es Investigadora Adjunta del CONICET y Profesora Adjunta concursada 

de la Escuela. Ha estado trabajando en temas relacionados con la política subnacional desde 

una perspectiva comparada durante los últimos dieciocho años. Es profesora de la Escuela 

desde 2010, donde dicta materias en el grado y en el doctorado, e investigadora del CONICET 

desde el año 2013. Tiene experiencia como directora de proyectos de investigación colectivos 

que recibieron financiamiento de instituciones de ciencia y tecnología a nivel nacional e 

internacional (2 proyectos internacionales, 2 proyectos financiados por el FONCYT, 2 proyectos 

financiados por la UNSAM). También tiene experiencia en formación de recursos humanos 

(con tesis de grado, maestría y doctorado defendidas). Por su inserción institucional en la 

Escuela y sus antecedentes en la formación de estudiantes de grado, maestría y doctorado en 

temas de política subnacional y relaciones intergubernamentales, se propone a la Dra. 

Behrend como coordinadora del área. 

 

3. Integrantes: 

ABDULHADI, Augusto: Doctor en Ciencia Política, UNSAM.JTP EPyG-UNSAM. 

AVENBURG, Alejandro: PhD in Political Science, Boston University. Profesor Adjunto, 

EPyG. Becario posdoctoral CONICET. 

BEHREND, Jacqueline: DPhil in Politics, University of Oxford. Profesora Adjunta, 

EPyG. Investigadora Adjunta del CONICET. 

BIANCHI, Matías: PhD in Political Studies, Institut d’Études Politiques de Paris 

(Sciences Po). Adjunct Professor University of Arizona. Profesor visitante, EPyG. 

CYR, Jennifer: PhD in Political Science, Northwestern University. Associate Professor, 

University of Arizona. Profesora visitante, EPyG. 

GONZÁLEZ, Lucas: PhD in Political Science, University of Notre Dame. Profesor 

Adjunto, EPyG. Investigador Adjunto del CONICET. 



 
 

 

JACOBSOHN, Ivan: Magíster en Derechos Humanos y Democratización en América 

Latina y el Caribe, CIEP-UNSAM. Asistente de investigación de Jacqueline Behrend, 

EPyG. 

KARAMANEFF, Luis: Becario doctoral del CONICET (codirectora: Jacqueline 

Behrend). Doctorando de la EPyG. 

ORTIZ DE ROZAS, Victoria: Doctora en Ciencias Sociales, UBA. Investigadora 

Asistente del CONICET.JTP, UNGS. Co-fundadora de la Red de Estudios sobre Política 

Subnacional Argentina (REPSA). 

SIMPSON, Ximena: Doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Sociales y 

Políticos (IESP) de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ). Profesora 

Adjunta con dedicación Exclusiva EPyG-UNSAM. 

VACA ÁVILA, Penélope: Doctora en Ciencia Política, UNSAM. Profesora Adjunta, 

Universidad Nacional Arturo Jauretche. 

 

4. Trayectoria previa 

Los integrantes del área propuesta ya tienen una trayectoria previa de colaboración y 

participación conjunta en grupos de investigación con financiamiento nacional e 

internacional que fueron dirigidos por Jacqueline Behrend, Lucas González y Ximena 

Simpson. El origen del área puede remontarse al grupo de investigación sobre Política 

Subnacional y Democracia que creó Jacqueline Behrend en la Escuela a comienzos de 2011. 

Este grupo estaba integrado por la investigadora responsable y un conjunto de estudiantes 

y becarios de doctorado que estaban realizando tesis sobre temas de política subnacional. 

En sus primeros dos años de funcionamiento, el grupo obtuvo el financiamiento de un 

Subsidio para Investigadores Jóvenes de la Secretaría de Investigación de la UNSAM. Al 

finalizar ese subsidio, Jacqueline Behrend obtuvo un Subsidio Puente de la UNSAM para 

continuar con las actividades del grupo de investigación. A medida que el grupo se fue 

consolidando, se fueron integrando otros doctorandos e investigadores de la Escuela. En 

2014 se sumó Ximena Simpson y en 2015 el grupo obtuvo un PICT dirigido por Jacqueline 



 
 

 

Behrend que le permitió seguir consolidando el trabajo en el área de política subnacional 

y relaciones intergubernamentales.  

La incorporación de Ximena Simpson le dio al grupo un enfoque comparativo con Brasil, 

además de la incorporación de los investigadores de universidades brasileñas que ya 

venían trabajando con ella en proyectos conjuntos. El grupo obtuvo dos subsidios Redes y 

un subsidio de Misiones Inversas de la Secretaría de Políticas Universitarias dirigidos por 

Ximena Simpson. En este contexto, se creó el Observatorio de Economía y Política Brasil-

Argentina (OBRA), cuyo fin es promover la investigación comparada entre Argentina y 

Brasil, la elaboración periódica de análisis comparados de coyuntura, y el desarrollo de 

seminarios y ámbitos de discusión sobre la realidad de ambos países. A este observatorio 

se sumaron también Lucas González, Alejandro Frenkel y Ricardo Gutiérrez de la Escuela 

de Política y Gobierno, y Matías Kulfas de la Escuela de Economía y Negocios. Con la 

creación del Área de Política Subnacional y Relaciones Intergubernamentales, el OBRA 

pasaría a ser parte del área. 

En 2019, el equipo obtuvo un nuevo PICT de la convocatoria 2018, dirigido por Jacqueline 

Behrend, que propone una comparación subnacional entre Argentina y Brasil. En paralelo, 

Lucas González dirigió proyectos sobre desigualdad subnacional y redistribución federal 

en Argentina, y en perspectiva comparada (incorporando los casos de Brasil, Colombia y 

México). La creación del área apunta a integrar los equipos de investigación y el trabajo 

que a lo largo de más de una década en la Escuela vienen realizando estos tres 

investigadores junto con investigadores posdoctorales, estudiantes de doctorado y 

maestría, y estudiantes de grado. 

Por lo tanto, el área que se presenta ya tiene antecedentes de colaboración en proyectos 

financiados por el FONCYT, la Secretaría de Investigación de la UNSAM y la Secretaría de 

Políticas Universitarias, así como proyectos internacionales. Además, los integrantes del 

área propuesta se reúnen periódicamente en grupos donde se discute la producción de 

las/los investigadores. 

A esto se suman los vínculos con instituciones académicas de otros países que mantienen 

los integrantes del área propuesta. Los dos proyectos Redes y la creación del Observatorio 



 
 

 

promovieron la vinculación institucional con las universidades brasileñas integrantes. Se 

firmaron convenios marco entre la UNSAM y la Universidad del Estado de Rio de Janeiro 

(UERJ), la Universidad Nacional del Estado de Rio de Janeiro (UNIRIO), la Universidad de 

la Integración Latinoamericana (UNILA) y la Universidad Federal da Bahia (UFBA). El 

equipo de investigadores que conforma la Red interinstitucional incluye en Brasil a la Dra. 

Cristiane Batista (ECP/UNIRIO), el Dr. Fabiano Santos (NECON/IESP – UERJ), la Dra. 

Celina Souza (UFBA-CNPq/INCT-PPED), el Dr. Renato Boschi (IESP, UERJ/ INCT-PPED), 

el Dr. Flavio Gaitán (UNILA / INCT-PPED) y el Dr. Paulo Fábio Dantas Neto (UFBA). El 

proyecto en curso de Jacqueline Behrend sobre las fortalezas y debilidades de la 

democracia subnacional en México implica una colaboración con el TEC de Monterrey, 

México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Universidad de Oxford e IDEA 

Internacional. Su otro proyecto en curso sobre el impacto de la globalización en la 

educación e innovación a nivel subnacional en América Latina implica una colaboración 

con una colega de la Universitá degli Studi di Milano (Italia). Los proyectos de Lucas 

González implican una colaboración con colegas de Brown University y Yale University 

(Estados Unidos), University of KwaZulu Natal (Sudáfrica), Visva Bharati (India), la 

Australian National University y las 17 universidades involucradas en el proyecto RISE: 

Accademia Europea Di Bolzano (Italia), Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen 

(Alemania), Universidad Autonoma De Madrid (España), Universite De Fribourg (Suiza), 

Nalas (Reseau Des Associations Nationales De Pouvoirs Locaux De L'europe Du Sud- Est) 

(Francia), Ximpulse Gmbh (Suiza), Kdz - Zentrum FüR Verwaltungsforschung, (Austria), 

Council Of Europe - Conseil De L'Europe (Francia), Uniwersytet Warszawski (Polonia), 

University Of The Western Cape (Sudáfrica), Addis Ababa University (Etiopía), Jawaharlal 

Nehru University (India), University Of Technology Sydney (Australia), National 

University Of Singapore (Singapore) y The University Of Western Ontario (Canadá).  

 

5. Producción 

 

5.1.  Proyectos de investigación 

 



 
 

 

Los integrantes del Área de Política Subnacional y Relaciones Intergubernamentales 

propuesta dirigieron desde el 2011 hasta el momento 14 proyectos de investigación 

financiados tanto por organismos nacionales como internacionales. Los proyectos son los 

siguientes: 

 

Proyectos dirigidos por la Dra. Jacqueline Behrend: 

 

1. “Fortalezas y debilidades de la democracia a nivel subnacional en los estados 

mexicanos”, 2020--. En conjunto con Laurence Whitehead (University of 

Oxford), Arturo Sánchez Gutiérrez (TEC Monterrey) y Yuri Beltrán (IECM). 

Fuente de financiamiento inicial: Instituto Electoral de la Ciudad de México 

(IECM). 

2. PICT 2018-00530, “La economía política de las relaciones Estado-sociedad a 

nivel subnacional: Argentina y Brasil en perspectiva comparada”, 2019-2022. 

Fuente de financiamiento: FONCYT, Agencia Nacional de Promoción 

Científica. 

3. PICT 2014-1712 “Democracia, Estado y relaciones Estado-sociedad en las 

provincias argentinas”, 2015-2018. Fuente de financiamiento: FONCYT, 

Agencia Nacional de Promoción Científica. 

4. SJ 10/57 “Política subnacional y democracia en la Argentina contemporánea”, 

2011-2012. Fuente de financiamiento: Secretaría de Investigación, 

Universidad Nacional de San Martín. 

5. “Sub-national Democratization: Latin America, the United States, Russia and 

India in Comparative Perspective”. Directores: Jacqueline Behrend y Laurence 

Whitehead, 2009-2011. Fuente de financiamiento: Mellon Foundation-Latin 

American Studies Association (LASA). 

 

Proyectos dirigidos por la Dra. Ximena Simpson: 



 
 

 

6. Misiones Inversas-SPU, “Capacidades estatales en Estados Multinivel. 

Dinámicas políticas y burocracias en Brasil y en Argentina”, 2015-2018. Fuente 

de financiamiento: Secretaría de Políticas Universitarias. 

7. Redes IX46-0389: “Capacidades estatales en Estados Multinivel II. Dinámicas 

políticas y burocracias en Brasil y en Argentina”, 2016-2017. Fuente de 

financiamiento: Secretaría de Políticas Universitarias. 

8. Redes VII “Democracia, estado y relaciones estado-sociedad en las provincias 

argentinas”, 2014. Fuente de financiamiento: Secretaría de Políticas 

Universitarias. 

 

Proyectos dirigidos por el Dr. Lucas González: 

9. RISE-Horizon 2020, Project 823961 LoGov. “Local Government and the 

Changing Urban-Rural Interplay”, Fuente de financiamiento: la Comisión 

Europea, 2020-2022. 

10. Field Experiments Initiative, Yale University. Project: “Voluntary Audits: 

Experimental Evidence on a Novel Approach to Bureaucratic Monitoring”, 

2016-2020. 

11. Proyectos de Investigación Orientados (PIO) CONICET – YPF 2015-2020. Nro. 

PIP: 133 201401 00022 CO. “El Impacto Socioeconómico y Político de las 

Regalías Petroleras: Argentina en Perspectiva Comparada”. 

12. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina-

Department of Science and Technology of South Africa. Programa de 

Cooperación Científica Bilateral. Proyecto “Programas de empleo público: un 

análisis comparado de su Impacto sobre el bienestar socio-económico 

individuos y hogares en Argentina y Sudáfrica”, 2014-2016. 

13. Redes VII. Ministerio de Educación. Secretaría de Política Universitaria. 

Proyecto “Federalismo y Política Multinivel: Desafíos en la formación y la 

investigación comparada II, 2013-2014. Fuente de financiamiento: Secretaría 

de Políticas Universitarias. 



 
 

 

14. Redes VI. Ministerio de Educación. Secretaría de Política Universitaria. 

Proyecto 17-16-446. “Federalismo y Política Multinivel”, 2012. Fuente de 

financiamiento: Secretaría de Políticas Universitarias. 

 

5.2. Producción científica de los integrantes del área propuesta 

Entre 2011 y 2019, las y los integrantes del Área propuesta de Política Subnacional y Relaciones 

Intergubernamentales participaron en 211 eventos científicos nacionales e internacionales 

y elaboraron un total de 116 publicaciones científicas que se desglosan de la siguiente 

manera: 

 81 artículos en revistas científicas indexadas nacionales e internacionales. 

 8 libros. 

 27 capítulos de libro en compilaciones nacionales e internacionales. 

 

5.3. Formación de recursos humanos 

 4 tesis de doctorado defendidas 

 5 tesis de doctorado en curso 

 3 tesis de maestría defendidas 

 5 tesis de maestría en curso 

 6 tesis de grado defendidas 

 3 tesis de grado en curso. 

 7 becarios 

 

 

6. Actividades de transferencia y extensión 

Entre 2011 y 2019, las y los integrantes del área propuesta participaron en un total de 88 

actividades de transferencia y extensión, entre las cuales se incluyen publicaciones de 

artículos de divulgación, asesorías y consultorías. 



 
 

 

6.1. Además, el área propuesta integraría al Observatorio de Economía y Política Brasil-

Argentina (OBRA) mencionado anteriormente. A continuación, se detallan las actividades 

académicas nacionales e internacionales realizadas por el OBRA desde su creación: 

6.1.2. Seminarios internacionales organizados: 

 2018:  EPyG, UNSAM. Buenos Aires, Argentina. 

 2018: IESP, UNIRIO. Río de Janeiro, Brasil. 

 2017: EPyG, UNSAM. Buenos Aires, Argentina. 

 

       6.1.3. Mesas especiales en congresos internacionales: 

 SAAP 2019: 6 mesas. 

 SAAP 2017: 1 mesa.  

 

6.1.4. Organización de actividades de extensión: 

 2019: Conversatorio sobre la coyuntura política regional. 

 2018: Conversatorio con invitados internacionales sobre coyuntura política brasileña. 

 2018: Conversatorio con invitados internacionales sobre coyuntura política brasileña. 

 

 

7. Plan de actividades para 2020 

 

- Seminario mensual permanente del área donde se presentan y discuten trabajos 

en proceso de elaboración de las/los integrantes. 

- Reuniones mensuales del PICT. 

- Formación de recursos humanos: dirección de tesis de doctorado y tesinas de 

grado en curso. 

- Apertura y desarrollo de cuentas del área en redes sociales para la difusión de las 

actividades que realicen los integrantes del área. 

- Página web del Observatorio Brasil-Argentina (en desarrollo). 

- Seminarios del Observatorio Brasil-Argentina (OBRA). 



 
 

 

- Organización de un panel del área en el XIV Congreso Nacional y VII Internacional 

sobre democracia. Universidad Nacional de Rosario, 28 de septiembre al 1 de 

octubre de 2020. 


